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12,000
Peregrinos se congregaron en la Peregrinación Anual de Enfermos de la Orden 
de Malta México a la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe.

PEREGRINACIÓN ANUAL DE ENFERMOS

ESPIRITUALIDAD
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ESPIRITUALIDAD
FREY GIACOMO DALLA TORRE DEL TEMPIO DI 

SANGUINETO ELEGIDO LUGARTENIENTE DEL 

GRAN MAESTRE DE LA SOBERANA ORDEN DE MALTA

Perfil de Frey Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

Nacido en Roma, Italia, en 1944. Se licenció en Humanidades en la Universidad de Roma,

con especialización en Arqueología Cristiana e Historia del Arte, y asumió puestos

académicos en el Instituto Pontificio Urbaniana, a cargo de la enseñanza de griego

clásico. Igualmente, fue archivero y bibliotecario jefe en las importantes colecciones del

Instituto, y ha publicado una larga lista de ensayos y artículos sobre distintos aspectos de

la historia del arte medieval. Entró a formar parte de la Soberana Orden de Malta en 1985

y tomó los votos solemnes en 1993. De 1994 a 1999 fue Gran Prior de Lombardía y

Venecia, y de 1999 a 2004 fue miembro del Consejo Soberano. En el Capítulo General de

2004 resultó elegido Gran Comandante de la Orden y, tras el fallecimiento del 78º Gran

Maestre, Frey Andrew Bertie, se convirtió en Lugarteniente ad interim. Desde 2008 Frey

Giacomo Dalla Torre es Gran Prior de Roma.

Frey Giacomo Dalla Torre del Tempio di

Sanguinetto ha sido elegido el 29 de abril

como Lugarteniente del Gran Maestre de

la Soberana Orden de Malta. El órgano

electoral, el Consejo Pleno de Estado, se

ha reunido en la Villa Magistral en Roma,

una de las dos sedes institucionales de la

Orden de Malta.

Frey Giacomo Dalla Torre del Tempio di

Sanguinetto sucede a Frey Matthew

Festing, 79º Gran Maestre, que renunció a

su cargo el 28 de enero de 2017.

El Papa Francisco fue notificado por

carta del resultado de la votación.

También fueron informados los Grandes

Prioratos, Subprioratos y Asociaciones

nacionales de la Orden de Malta en todo

el mundo, así como los 106 países con los

que la Orden mantiene relaciones

diplomáticas.
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Entre las muchas promesas que Jesucristo hizo a

los que fuesen devotos de su Sagrado Corazón,

hizo que comulgasen en honra suya nueve

primeros viernes de mes seguidos, esta acción con

el nombre de la Gran Promesa. Entre las prácticas

que comprende esta devoción, conformes con el

fin de la misma, sobresale la de la Comunión de

los nueve primeros viernes de mes seguidos, para

conseguir además la gracia de la penitencia final,

según promesa hecha por el mismo Sagrado

Corazón a Santa Margarita María, para todos los

fieles. Los miembros de la Orden de Malta

México llevan a cabo desde hace más de 30 años

esta tradicional Misa mensual de el Primer

Viernes. Esta Misa se celebra en la Parroquia del

Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia Juárez de

la Ciudad de México.. Al finalizar la Celebración

Eucarística los asistentes acuden a un desayuno de

convivencia y de trabajo para comentar sobre los

avances de las actividades, proyectos y objetivos

de la Orden en nuestro país.

PRIMER VIERNES DE MES

RETIRO ESPIRITUAL

En vísperas de Semana Santa, se llevó a cabo

el día 31 de marzo del 2017 el Retiro

Espiritual donde los Caballeros, Damas y

postulantes de la Orden de Malta México,

reencuentran a un Dios, presente en nuestra

vida diaria en el silencio y recogimiento interior,

el tema principal del encuentro fue:

REFLEXIONES DE CUARESMA Y

SEMANA SANTA, impartido por los

Capellanes de la Orden, Cango. Luis Felipe

García Álvarez y M.I. Cango. Ricardo

Valenzuela.

Preparación de Cuaresma
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Primera Reflexión

Invito a cada cristiano, en cualquier lugar

y situación en que se encuentre, a renovar

ahora mismo el encuentro personal con

Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión

de dejarse encontrar por Él, de intentarlo

cada día sin descanso. No hay razón para

que alguien piense que esta invitación no

es para él, porque “nadie queda excluido

de la alegría reportada por el Señor”

(Gaudete in Domino, 22)… (Papa Francisco,

Exhortación Apostólica Evangelli gaudium,

n.3).

Segunda Reflexión

La iglesia ha reconocido que la exigencia

de escuchar este clamor –la inclusión

social de los pobres- brota de la misma

obra liberadora de la gracia en cada uno

de nosotros, por lo cual no se trata de una

misión reservada sólo de algunos.

Tercera Reflexión

El amor a la gente es una fuerza espiritual

que facilita el encuentro pleno con Dios

hasta el punto de quien no ama al

hermano “camina en las tinieblas” (1jn 2,

11), “permanece en la muerte” (1Jn 3, 14)

y “no ha conocido a Dios (1 Jn 4,8).

Benedicto XVI ha dicho que “cerrar los

ojos ante el prójimo nos convierte

también en ciego ante Dios” (Deus caritas

est, 39)…(Papa Francisco, Exhortación

Apostólica Evangelli gaudium, n 272).

Reflexión Final

Se trata de una verdadera estrategia del amor,

que nos compromete en los hospitales, en las

leproserías, en los grupos de asistencia, en los

hospicios y en las residencias para ancianos.

En todas partes os esforáis por llevar a cabo

las finalidades primarias de vuestra Orden

secular: la tuitio fidei y el obsequium pauperum,

recordando siempre cuando afirmaba vuestro

fundador, el beato Gerardo: “Nuestra

institución durará mientras Dios Quiera que

sigan naciendo hombres deseosos de aliviar

el sufrimiento y hacer que la miseria sea más

soportable”. (San Juan Pablo II, Discurso

durante la Audiencia de los Caballeros y

Damas de la Soberana Orden Militar de

Malta, Jueves 19 de octubre del 2000).

“La Iglesia, guiada por el Evangelio de la

misericordia y por el amor al hombre,

escucha el clamor por la justicia y quiere

responder a él con todas sus fuerzas”

(Libertatis nuntius, XI)…(Papa Francisco,

Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, n.

188).

SECCIÓN 1 - ESPIRITUALIDAD

7ORDEN DE MALTA MÉXICO



59ª PEREGRINACIÓN INTERNACIONAL 

DE LA ORDEN DE MALTA A LOURDES

Se llevó a cabo del 5 al 9 de mayo la

peregrinación internacional de la Orden de

Malta a Lourdes, donde participaron más de

4,500 Caballeros, Damas, Capellanes y

voluntarios de todo el mundo. Esta celebración

fue el primer compromiso oficial del recién

elegido Lugarteniente del Gran Maestre, Frey

Giacomo Dalla Torre del Tempio di

Sanguinetto.

XXV ANIVERSARIO PREBISTERAL

Con motivo de la Natividad de San Juan

Bautista, Patrono de la Orden de Malta,

el día 24 de junio del 2017 se llevó a cabo

una misa en la Nunciatura Apostólica en

México, en la que acudieron miembros de

la Orden de Malta México e invitados.

Dicha celebración Eucarística fue

precedida por Mons. Franco Coppola,

Nuncio Apostólico en México.

Al termino de la misa celebrada en la

Nunciatura Apostólica, los asistentes

acudieron a la cena de gala realizada en el

Restaurante Hacienda Los Morales,

organizada por la Orden de Malta

México. De esta manera concluyeron las

actividades en conmemoración de tan

importante fecha para todos los creyentes

de la fe católica y la Orden de Malta en el

mundo..

NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

El arzobispo Angelo Becciu ha presidido la procesión eucarística del sábado 6 de mayo y

la Santa Misa Pontifical celebrada el domingo 7 de mayo en la Basílica de San Pio X,

repleta de fieles. Este año nuestro Presidente, Ilmo. Don Jorge Alonso Coratella acudió en

representación de la Orden de Malta México en su visita a la 59° Peregrinación

Internacional a Lourdes. Este acto culminó con 12 años de no contar con la presencia del

Presidente en turno a dicha celebración.

SECCIÓN 1 - ESPIRITUALIDAD
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DONACIÓN CAPILLA SIXITINA  EN QUERETARO A 

ORDEN DE MALTA MÉXICO

De igual forma, se entregó $1,370,50.00 MXN a la Orden de Malta de México, aportación

derivada de la donación voluntaria de los visitantes a la capilla, a favor de las causas

altruistas de esta fundación con más de 900 años de tradición a nivel mundial a favor de

quienes más lo necesitan, apoyo recibido por Mónica Cárdenas hospitalaria de la Orden

en México.

Uno de los objetivos principales de

la Capilla Sixtina en México es

colaborar al desarrollo del país,

aportando además de un beneficio

cultural, un apoyo social a diversas

causas por lo que se benefició a 25

asociaciones queretanas a través de

los donativos que se realizaron con

el espectáculo “Noches de Sixtina”.

SECCIÓN 1 - ESPIRITUALIDAD
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RETIRO ANUAL DE LA ORDEN DE MALTA MÉXICO

Casa de Los Agustinos Recoletos

I. Las bienaventuranzas

1716 las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las

promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham; pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión

de una tierra, sino al Reino de los Cielos:

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia en la tierra.

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzaran misericordia.

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

Bienaventurados a os que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los

cielos.

Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal

contra vosotros por mi causa.

Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos.

(Mt 5,3-12)

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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33.ª PEREGRINACIÓN ANUAL DE ENFERMOS A LA

INSIGNE y NACIONAL BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE

Para dicha celebración se congregaron más de 12,000 peregrinos enfermos, Caballeros y

Damas de la Orden de Malta México, Miembros de la Orden de Malta Occidental de los

E.U.A., dentro de éste comité, cabe destacar la presencia del Rev. Patrick Brennan,

voluntarios y público en general. Este año se tuvo la dicha de contar con la presencia S.E.

Don Norberto Cardenal RIVERA CARRERA quien se encargó de presidir la celebración

Eucarística.

Para que este acto de fe y amor se llevara a cabo, tuvimos la invaluable participación de

nuestro equipo de más de 350 voluntarios, que año con año son pilares para el cuidado de

los enfermos, así como para el descenso, ascenso y traslado de los peregrinos en sillas de

ruedas de los autobuses al atrio Guadalupano.

La Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de

Malta, se congratuló al celebrar la 33ª Peregrinación de Enfermos, el día 14 de

octubre del 2017.

SECCIÓN 1 - ESPIRITUALIDAD
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Cabe resaltar la valiosa labor del cuerpo de médicos y voluntarios, ante las 40 atenciones

médicas que se registraron durante el evento; de las cuales, 8 fueron urgencias de

diferentes tipos: respiratorias, diabéticas, neurológicas y cardiacas, mismas que se lograron

estabilizar a los pacientes evitando el traslado a hospitales.

Para la atención de los enfermos en caso de una emergencia médica durante el evento,

dentro y fuera de las instalaciones de la Basílica de Guadalupe se contó con 3 ambulancias

de las corporaciones; Orden de Malta México, Protección Civil de San Martín de las

Pirámides, SINERGIA y se contó con la asistencia del Servicio Médico de la INBG.

El 12 de diciembre es una fecha

importante para todo el pueblo de

México, ya que se celebra la cuarta

aparición de nuestra Señora Santa María

de Guadalupe al beato Juan Diego. Cifras

oficiales estimaron que en el 2017

arribaron a la Insigne y Nacional Basílica

de Guadalupe cerca de 8 millones de

peregrinos, siendo el templo mariano el

más visitado en el mundo, solo detrás de

la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.

MISA EN HONOR A SANTA MARÍA DE GUADALUPE

SECCIÓN 1 - ESPIRITUALIDAD
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En esta ocasión, miembros de la Orden de Malta México acudieron a la celebración

eucarística que se llevó a cabo en honor a nuestra Señora Santa María de Guadalupe.

ORDEN DE MALTA MÉXICO



143 ALUMNOS INSCRITOS

Se graduaron 24 alumnos de nivel primaria y 5 de nivel pre-escolar.

INTERNADO S.J.B.

ASISTENCIAL
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ASISTENCIAL: INTERNADO S.J.B.

.

En presencia del Patronato de la Orden de

Malta México se llevó a cabo la entrega de

juguetes para los niños y niñas del

Internado S.J.B. con motivo del Día de

Reyes. Los juguetes fueron donados por el

programa A Quien Corresponda de la

televisora T.V. Azteca, que año con año

realiza su recaudación de juguetes

mediante el programa Juguetón, la otra

parte de juguetes fue donado por el

Patronato de la Orden de Malta México.

Para finalizar con las actividades del Día de

Reyes, se partió la tradicional Rosca de

Reyes.

DÍA DE REYES: ENTREGA

DE JUGUETES Y ROSCA DE REYES

PRIMER CUATRIMESTRE

.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

CONFIRMACIÓN Y PRIMERA 

COMUNIÓN DE ALUMNOS

Alumnos de tercero a sexto grado del

Internado S.J.B., se prepararon en el curso

de catequesis para realizar los sacramentos

de confirmación y primera comunión, el

día sábado 20 de mayo. La celebración

Eucarística se llevó a cabo en las

instalaciones del Internado, donde se tuvo

el agrado de recibir la visita de integrantes

del patronato, Caballeros y Damas de la

Orden de Malta México; la misa fue

celebrada por el Obispo Jesús Antonio

Lerma Nolasco, auxiliado por el párroco

Martín Nava Bello.

13ORDEN DE MALTA MÉXICO
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REPORTE DE DAÑOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE

TERCER CUATRIMESTRE

El Internado S.J.B. contribuye a la formación integral de

niños desamparados, brindándole educación preescolar y

primaria con validez oficial, alimentación, vestido y

albergue, pero sobre todo amor, permitiéndoles en el

futuro ser hombres de bien. se brinda atención a 143

pequeños con edades entre los 3 a 12 años, 53 de ellos

internos, 40 medios internos y 50 externos.

Después del sismo del 19 de septiembre el Lic. Don

Jorge Alonso Coratella Presidente de la Orden de Malta

México y el Lic. Don Hans van Luit, Vicepresidente,

acudieron al Internado S.J.B. junto con personal de

Protección Civil con la finalidad de revisar y evaluar las

condiciones en la estructura del inmueble.

La grietas de una de las lozas van

diagonalmente desde la esquina del

predio hasta el centro del patio,

pasando por la construcción de

sanitarios, ubicados entre los

edificios de los dormitorios, en el

lugar se pueden apreciar grietas en

más del 40 por ciento de los muros

del edificio de los salones, ante esta

situación se realizó un estudio de

Protección Civil lo que dio como

resultado la inhabilitalidad del

edificio.

El 21 de julio, se realizó la clausura del

ciclo escolar 2016-2017, en la cual se

graduaron 24 alumnos que concluyeron

satisfactoriamente su educación

primaria y 5 alumnos del nivel

preescolar. En la ceremonia cívica se

llevó a cabo el cambio de escolta y la

entrega de reconocimientos a los

alumnos que obtuvieron los primeros

lugares de aprovechamiento.

CLAUSURA  CICLO ESCOLAR 2016-2017 

SECCIÓN 2 - ASISTENICIAL
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51
Adultos mayores se atienden en promedio

CASA HOGAR SAN JUAN

ASISTENCIAL
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ASISTENCIAL: CASA HOGAR SAN JUAN

Gracias al programa de nutrición del

Internado San Juan Bosco y a la

colaboración de la Sra. Sandra Mora de

Valadez, Dama de la Orden de Malta

México, se recibió la donación de 50 kgs.

de arroz, 60 kgs. de frijol, 21 pzas. de

cereal “Zucaritas”, 84 paquetes de sopa

de pasta de 500 grs., 24 pzas. de

mayonesa de 285 grs, 46 cajas de polvo

para preparar agua de la marca “Tang” y

34 pañales para adulto, mismos que

servirán para el uso de los residentes en

Casa Hogar San Juan.

Con la finalidad de crear un entorno de

esparcimiento para nuestros ancianos,

recibimos la visita de un grupo de 32

personas de la Congregación Cristiana,

A.C., los cuales realizaron diversas

actividades lúdicas y de entretenimiento.

Se recibe mensualmente la donación

cereal Kellog´s por parte de la Fundación

para la Protección de la Niñez, I.A.P.

Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

•Nuestra residente Ma. Teresa Pérez

Duarte, celebró 101 años de vida. Para

esta ocasión tan especial, estuvieron

presentes nuestros residentes,

voluntarios y personal de la Casa

Hogar San Juan.

• a Sra. Sandra Mora de Valadez, Dama

de la Orden de Malta a través del

Internado San Juan Bosco, nos hizo

llegar 349 litros de leche LALA, para

beneficio de residentes y personal de

Casa Hogar. San Juan.

• Se abrió cupo para que el Colegio

México en su modalidad de

Bachillerato, enviara alumnos a

realizar servicio comunitario.

16
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La Casa Hogar San Juan desde su fundación en

1982 atiende a ancianos discapacitados y

deteriorados por el paso natural de los años, opera

como casa albergue de retiro. Se encuentra

ubicado en Xochimilco y actualmente atiende en

promedio a 51 adultos mayores al año.

El Lic. Jorge Alonso Coratella, Presidente de la

Orden de Malta México y el Ing. Alfredo Aguilar

Barroso, Presidente del Patronato de Casa Hogar

San Juan, acudieron a verificar los daños,

encontrando las siguientes afectaciones:

desprendimiento de la banqueta y rampa en el área

de estacionamiento; se dañaron las columnas que

soportan la estructura del pabellón, se dañó la

estructura del kiosco en su totalidad, la habitación

502 que quedó deshabilitada, el pasillo de terapia

resultó con daños en columnas y paredes, se

derrumbó la barda que protege la parte posterior

del asilo, dañando las bombas que abastecen los

baños y lavandería.

Tercer Cuatrimestre

REPORTE DE DAÑOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE

SECCIÓN 2 - ASISTENICIAL
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ASISTENCIAL
CENTROS ZENTLAPALT Y CACALOTE
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Los centros asistenciales

Zentlapatl y Cacalote atienden a

más de 300 familias de escasos

recursos en Cuajimalpa para

proporcionarles alimentación

servicios de salud, actividades

manuales y cocina.

Taller del Proceso de la Soya, Centro Cacalote.

Elaboración de piñatas dentro de las 

actividades decembrinas. 

Jornada Médica donde se atendieron a 86 personas. 

En el lugar también se realizó la donación de FORTIPLUS. 



3,600
Niños y niñas inscritos de 6 meses a 12 años de edad de los estados de 
Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Jornadas Médicas

AYÚDAME A CRECER

PROGRAMAS ASISTENCIALES Y DE SALUD



SALUD: AYÚDAME A CRECER
En su incansable labor por mejorar las condiciones nutricionales de nuestros pequeños, la

Orden de Malta México y Fundación Gigante cumplen un año más de actividades del

programa Médico-Nutricional infantil “Ayúdame a Crecer”, con el que brindan a niños

entre los 6 meses y 12 años de edad en condiciones de marginación, la atención médica

pediátrica y nutricional especializada, que se acompaña de la entrega complementos

nutricionales de altísima calidad entregados en donación a los infantes así como

medicamentos a fin de que logren tener el nivel de bienestar adecuado para su sano

crecimiento y desarrollo físico y mental, alcanzando su peso y talla de acuerdo a su edad,

además en algunas ocasiones se entregan juguetes y ropa nueva.

NIÑOS INSCRITOS 2017 

Hidalgo
1600

Tlaxcala
500

Estado de 
México

900

Michoacán
500

Jornadas
Médicas

100

Hidalgo Tlaxcala Estado de México Michoacan Jornadas Médicas

La Orden de Malta México y Fundación Gigante, para

el año 2017 dedicaron sus esfuerzos para que 3,600

pequeños de 4 estados y Jornadas Médicas,

que sufrían los estragos de una mala nutrición gestada

desde las condiciones de marginación y pobreza en las

que se encuentran sus familias, recibieran los

beneficios otorgados por el programa “Ayúdame a

Crecer” a fin de alentar su desarrollo. 51.36 % 48.64 %
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Team Leader EMT

Se distribuyeron 43,200 paquetes 

nutricionales equivalentes a 3 millones 

456 mil piezas de FORTIPLUS. 

14,400 beneficiarios indirectos fueron 

capacitadas en el uso del FORTIPLUS, 

3,600 madres de familia se capacitaron 

en el conocimiento del uso del plato del 

buen comer y la jarra del buen beber. 

Durante la implementación del programa se

han realizado 2 Jornadas Médicas en cada

uno de los municipios en donde se

implementa el programa, brindando 7,200

consultas a los beneficiarios en las

siguientes áreas:

• Medicina General: se realiza una revisión

general de cada uno de los niños y se

atienden los problemas de salud que

presenten en ese momento, obsequiándoles

los medicamentos necesarios para su

tratamiento.

• Odontología: se realiza una revisión para

obtener el diagnóstico de cada uno de los

niños y se procede a trabajar en el

tratamiento que requiere cada uno.

• Nutrición: en esta área se ofrecen pláticas

sobre el plato del buen comer y la jarra del

buen beber a los padres de familia de los

niños y se les brinda consulta para

determinar la dieta adecuada que requieren

cada uno de los niños.

• Enfermería: se lleva a cabo la toma de

peso, talla y signos vitales de cada uno de

los beneficiarios, de ser necesario se realizan

procedimientos sencillos como curaciones.

SECCIÓN 3 - SALUD
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COMPARATIVO DE RESULTADOS

Con la voluntad dirigida a modificar las deficientes condiciones de vida en las que se

encontraban los 3,600 niños inscritos al programa y sus familias, las metas fueron muy

claras, disminuir los niveles de desnutrición y la incidencia de enfermedades asociadas.

SECCIÓN 3 - SALUD
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CENSO DE NIÑOS INSCRITOS POR EDAD Y GÉNERO EN EL 2017

EDADES NIÑOS NIÑAS TOTAL

Meses 123 114 237

1 117 117 234

2 147 152 299

3 150 156 306

4 112 110 222

5 93 100 193

6 112 124 236

7 132 145 277

8 149 161 310

9 120 160 280

10 151 141 292

11 120 127 467

12 225 242 467

TOTAL 1751 1849 3600

SECCIÓN 3 - SALUD
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TALLER DEL PROCESO DE LA SOYA

El importante papel de los padres de familia en el desarrollo y cumplimiento del programa no

pueden ser minimizados en ningún momento, por ello, la Orden de Malta México reforzó su

operación con el enriquecimiento en el conocimiento nutricional de las madres y padres a

través de los talleres de capacitación del Proceso de la Soya, con la intención de estimular su

participación, pero más aún, para ampliar sus conocimientos y habilidades en el cuidado de la

salud y alimentación de sus familias. Para ello se celebraron en 6 comunidades de las distintas

sedes, talleres como el del “Proceso de la Soya” y “Salud, Higiene y Nutrición Familiar”, que

tuvieron una numerosa participación, influyendo además en reforzar el tejido social de las

comunidades atendidas.

Proceso de la Soya

8 Talleres

156 mujeres capacitadas

SECCIÓN 3 - SALUD
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60
Mamás inscritas en el programa, donde cada mes reciben 

despensas, leche de fórmula, leche LICONSA,  entre otros 

beneficios.

SALVA A UN NIÑO DEL SIDA

SALUD



SALUD: SALVA A UN NIÑO DEL SIDA

A través del programa Salva a un Niño del SIDA, la Orden de Malta México tiene como

objetivo acompañar socialmente a la madre embarazada diagnosticada con VIH, con el

objetivo de impedir la deserción al seguimiento médico y así evitar la trasmisión del virus al

pequeño durante el embarazo y los dos primeros años de vida del bebé. Se organizan talleres

donde se estimula el crecimiento de la madre y con ello una mejora en el nivel de vida al

brindarles capacitación para proyectos productivos y con ello generar un ingreso monetario

para su sostenimiento, de la misma manera se les capacita en talleres nutricionales

complementados con el suministro de una despensa mensual, así mismo se imparten

conferencias fomentando en ellas un crecimiento personal, compromiso y concientización

acerca de los riesgos y dificultades de su enfermedad.

3332

En los últimos años México ha elevado su índice de mujeres portadoras del virus del

VIH/SIDA, dichos índices colocan a nuestro país en el segundo lugar de América Latina

con más personas de sexo femenino contagiadas (datos de la ONU en el país).

SECCIÓN 3 - SALUD
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ACTUALMENTE HAY 60 MADRES INSCRITAS AL 

PROGRAMA., SE INTEGRARON EN EL TRANSCURSO 

DEL AÑO 6 NUEVAS MAMÁS.

SE REALIZARON 12 TALLERES DE ESCUELA PARA PADRES.

12 SESIONES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

12 CAPACITACIONES DE TÉCNOLOGIA DOMESTICA.

12 SESIONES DE PSICOLOGIA GRUPAL.

SE BRINDÓ ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A 

LAS MADRES, ADEMÁS DE REVISIÓN DE SUS 

CARGAS VIRALES DOS VECES AL AÑO.

SE ENTREGARON 9,120 kg. EN PRODUCTOS DE LA 

CANASTA BÁSICA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 

ASEO PERSONAL, EN DESPENSAS UNA VEZ AL MES.  

PARA EL CONSUMO DE TODA LA FAMILIA, SE 

DONARON 8,664 LITROS DE LECHE LICONSA.

SE ENTREGARON 300 LATAS DE LECHE DE 

FÓRMULA DURANTE EL AÑO PARA EL CONSUMO 

DE LOS BEBÉS.

Esto hace que estas familias principalmente sostenidas por la mujer, se enfrenten a retos

y desafíos en cuanto a la vida independiente como; educación, vida laboral, sexualidad

responsable, maternidad, paternidad, etc., motivo por el cual la Orden de Malta México,

acompañada de profesionales en psicología imparten terapias grupales y personales que

les permiten expresar sus ideas, resolver sus dudas, así como el conocer, identificar y

aplicar técnicas sencillas que les permitan hablar con sus familiares, seres queridos y la

sociedad en general y así llevar una vida digna.

SECCIÓN 3 - SALUD
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9,767
Personas se atendieron en las 44 Jornadas Médicas que se llevaron 

a cabo en la Ciudad de México y Área Metropolitana.

JORNADAS MÉDICAS
SALUD



SALUD: JORNADAS MÉDICAS

Las Jornadas Médicas tienen como principal función brindar servicios de consultas

médicas en las comunidades que no cuentan con servicios de salud, o en otros casos en

comunidades en donde la asistencia médica no es suficiente para atender a dicha

población, por lo tanto, la asistencia que se ofrece a través de dichas jornadas abarca:

medicina general, ginecología, pediatría, oftalmología, psicología y odontología, esta

última en nuestra unidad móvil dental.

En este año, se realizaron:

Puntualizando, que algunas de estas 

consultas tuvieron como respaldo, 

estudios clínicos, canalizado a personas a 

hospitales.

44 JORNADAS MÉDICAS 
Dentro de un radio de 150 k.m. alrededor 

de la Ciudad de México.

ATENDIENDO A 

9,767 PERSONAS

SECCIÓN 3 - SALUD
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En el mes de noviembre del 2017 se

celebró el primer aniversario del programa

MANEJANDO TU SALUD, que en

conjunto con Direct Relief, Baxter

Internacional y otras organizaciones, se

benefician a personas que no cuentan con

servicios de salud accesibles, por esta

situación la Orden de Malta México

participa con las Jornadas Médicas.

A un año del programa MAMEJANDO TU SALUD, la Orden de Malta México y las

alianzas que se suman a este trabajo, dieron los siguientes resultados:

MANEJANDO TU SALUD

SECCIÓN 3 - SALUD
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3,061,572
Piezas de medicamentos, suplementos 

hospitalarios, ropa a insumos varios.

BANCO DE MEDICAMENTOS

SALUD



3736

SALUD: BANCO DE MEDICAMENTOS

Gracias a este programa se logra aumentar el

acceso a la atención médica y promoción de

la salud a través del otorgamiento de

medicamentos e insumos varios a Clínicas,

dispensarios y comunidades abiertas gracias a

la realización de Jornadas Médicas para la

prevención en las comunidades más

necesitadas.

Se recibieron 

59 DONACIONES
NACIONALES E 

INTERNACIONALES.  

El total de donaciones equivale a 

3,061,572 PIEZAS DE 

MEDICAMENTOS, 
SUPLEMENTOS HOSPITALARIOS, 

ROPA E INSUMOS VARIOS. 

CON UN VALOR COMERCIAL DE 

$144,336.168 MXN

Nuestro trabajo se ha convertido en pieza clave del bienestar para las comunidades

atendidas a través de nuestros programas de salud, que no podrían llevarse a cabo sin la

valiosa cooperación de nuestros voluntarios (médicos, enfermeras y operadores de

ambulancia), que desinteresadamente se suman a esta importante labor social.
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32 TONELADAS
En medicamentos, productos de higiene personal y limpieza, 

entregándose a comunidades afectadas por los sismos en 

Juchitán, Oaxaca y Coatetelco, Morelos.

EMERGENCIA ORDEN DE MALTA MÉXICO
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EMERGENCIAS ORDEN DE MALTA MÉXICO

En el mes de septiembre México sufrió dos sismos que causaron daños y perdidas humanas

en gran parte del centro y el sureste del país; el 07 de septiembre el Servicio Sismológico

Nacional reportó un sismo de magnitud 8.2, localizado en el Golfo de Tehuantepec,

considerado el sismo más fuerte registrado en tres décadas, quedando gravemente afectadas

ciudades en los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas. De la misma manera se registró un

sismo de magnitud 7.1, que afectó a la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca, tuvo

un epicentro en la placa tectónica de Cocos, la cual se encuentra debajo de la placa de

Norteamérica, que cubre toda esta zona del continente.

Dentro de los productos que se enviaron se encuentran:

alimentos, leche en polvo, medicamentos, artículos de higiene

y aseo personal, artículos de limpieza y ropa nueva.

Gracias a la ayuda de las Damas y Caballeros de la Orden de Malta México, empresas,

fundaciones y sociedad civil, se logró el acopio de: 29 TONELADAS de ayuda para

Juchitán, Oaxaca. Para la reconstrucción de iglesias y casas de feligreses en la Diócesis de

Tehuantepec, se hizo una donación de $750,008.76 MXN en materiales de construcción

como cemento, varilla, tabicón y alambrón, de la misma manera se enviaron 3½

TONELADAS de ayuda para Coatetelco, Morelos.

JUCHITÁN, OAXACA

Llegada de la Ayuda

Personal de la Orden de Malta México, junto con el

tráiler que transportaba la ayuda de los damnificados

llegó el día martes 19 de septiembre a la Parroquia “La

Guadalupana” ubicada en Tehuantepec, Oaxaca. El

contacto para la coordinación de la llegada y entrega de

la ayuda fue proporcionado por el Obispo de

Tehuantepec, Mons. Oscar A. Campos Contreras, quien

nos solicitó coordinar estos apoyos con el Padre

Renolfo Pacheco, coordinador de la Pastoral de la

Salud.

Reconocimiento de la Zona

El equipo de la Orden de Malta México realizó el

miércoles 20 de septiembre un recorrido de la zona de

Juchitán para determinar los lugares más afectados y

establecer el centro de operación y entrega de

donativos, así como la realización de una Jornada

Médica.
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Jornada Médica y Entrega de Despensas

Después de la revisión de la zona se tomó la decisión de realizar la Jornada Médica y la

entrega de despensas en la Parroquia del Señor de Esquipulas en la Comunidad de Juchitán

Oaxaca, Séptima Sección la cual se localiza al sureste del Estado de Oaxaca y cuenta con una

población de 25,000 personas. Para la atención médica y entrega de despensas se contó con

el equipo médico, personal voluntario y personal de la Orden de Malta México, quienes

seleccionaron los insumos que fueron entregadas mano a mano a los damnificados.

Además se entregaron despensas a la población de la comunidad de la Parroquia de la

Asunción de María en Ixtaltepec a través del padre Víctor Cabrera, de la misma manera se

hizo entrega de despensas a los habitantes de la Parroquia de la Santa Cruz ubicada en la

Octava sección de Juchitán, gracias al Padre Jerónimo Maciel.

Además de la entrega de víveres, se realizó una Jornada Médica 

ATENDIENDO A 350 BENEFICIARIOS.

Los padecimientos que se encontraron, en los que se destacan: faringo amigdalitis,

abscesos por picadura de insectos, diabetes, hipertensión arterial, rinofaringitis, asma,

obesidad, faringitis, enfermedades respiratorias y gastrointestinales así como padecimientos

dermatológicos.

SECCIÓN 3 – SALUD
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COATETELCO, MORELOS

Armado de Despensas

Caballeros y Damas de la Orden de Malta

México y de la Western Association,

acudieron el viernes 13 de octubre a las

instalaciones del almacén de la Orden de

Malta México y apoyaron en la

elaboración de despensas para ser

entregadas en esta Jornada Médica.

Llegada de la Ayuda

La carga fue recibida el viernes 20 de

octubre por el Padre Abel Pérez Cardoso

párroco de la Parroquia de “San Juan

Bautista”, ubicada en Coatetelco, Morelos.

El contacto para la coordinación de la

llegada y entrega de la ayuda fue

proporcionado por el Obispo de Morelos,

Mons. Ramón Castro y Castro, quien nos

solicitó coordinar estos apoyos con el

Padre Luis Millán, coordinador de la

Pastoral de la Salud.

Jornada Médica y Entrega de Despensas

Para la atención médica y entrega de despensas se contó con el equipo médico, personal

voluntario y personal de la Orden de Malta México, quienes entregaron 352 paquetes de

ayuda: 218 despensas y 134 paquetes de higiene y aseo doméstico, los cuales fueron

entregados mano a mano a cada beneficiario.

ADEMÁS DE LA ENTREGA DE LAS DESPENSAS SE REALIZÓ 

UNA JORNADA MÉDICA 

ATENDIENDO A 160 PERSONAS

SECCIÓN 4 – SALUD
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GALERIA FOTOGRAFICA 

JUCHITÁN, OAXACA. 

SECCIÓN 3 – SALUD
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CONVENIO CON MALTESER INTERNACIONAL

EN CASO DE DESASTRES NATURALES

Como parte de su Política de Reducción de Riesgos, la Secretaria General de Malteser

International (hecha por Malteser Europa y Malteser América), han estado activamente

incluidos en crear oportunidades para incrementar su preparación y capacidad, y responder

por medio de la agrupación de sus recursos con las Asociaciones de la Orden de Malta y

otros socios, de esta manera se busca tener mayor eficiencia y efectividad al momento de

un desastre natural y que las poblaciones en riesgo estén mejor apoyadas e integradas en

las actividades de preparación y respuesta.

FORO SOBRE GESTION DEL RIESGO

DE DESASTRES NATURALES

Del 23 al 27 de octubre se llevó

a cabo en la Ciudad de México

el Foro sobre Gestión de

Riesgos de Desastres Naturales,

dictado por personal de

Malteser Internacional y donde

la Orden de Malta México

cumplió como anfitriona. Al

foro asistieron representantes

de la Orden de Malta en

Colombia, Perú, Haití, Estados

Unidos y Alemania.

Se firmó un convenio entre

Malteser Internacional y Orden de

Malta México para asegurar una

rápida movilización y agrupación

de recursos (humanos, financieros

y materiales) y así responder

rápidamente a desastres naturales

de nivel 3 que afecten a México.

SECCIÓN 3 – SALUD
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EVENTOS ESPECIALES
Se donaron 600 filtros de agua Katadyn, en las

comunidades de San Juan Chamula y Zinacantán,

Chiapas.
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ENTREGA FILTROS DE AGUA

SAN JUAN CHAMULA Y ZINACANTÁN, CHIAPAS

El pasado mes de septiembre de

2017, México sufrió una de las

peores tragedias a consecuencia de

dos sismos de gran magnitud en

Chiapas, Oaxaca y Ciudad de

México. Ante esta terrible

situación la Empresa Bio

Derivados, S.A. de C.V. donó a la

Orden de Malta México 600

filtros de agua Katadyn, mismos

que ayudaran en la solución de los

problemas de salud, que ante la

situación de los sismos se han

visto mayor mente afectados.

El inicio de nuestro trabajo fue realizar un estudio de las comunidades en donde se podrían

entregar estos filtros junto con la Fundación Eklektik, quienes con su experiencia y siendo

oriundos del Estado, llegamos al acuerdo de apoyar con este beneficio a las comunidades

en los municipios de San Juan Chamula y Zinacantán en el estado Chiapas, que si bien no

fueron tan afectadas por los sismos, estas comunidades se caracterizan por las malas

condiciones del agua.

Estas comunidades están pobladas

principalmente por mujeres que

son el sustento familiar, las cuales

elaboran artesanías y diseño de

prendas típicas de la región y

bordados especiales, lo cual genera

un ingreso monetario para su

sostenimiento.

San Juan Chamula y Zinacantán,

Chiapas, diciembre 2017. Se

realizó la entrega simbólica entre

las comunidades elegidas, personal

de la Orden de Malta México y la
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Señora Concepción Valadez Obregón se trasladaron a dichos municipios. También

contamos con la coordinación y participación del Sr. Waldo Narváez Trejo, Gerente

General de la Fundación quienes apoyaron con la capacitaron a las mujeres de como

instalar los filtros, el mantenimiento que deben darle y sobre todo los cuidados para

mantenerlo en optimas condiciones.

Los 600 filtros de agua fueron

entregados en las comunidades de

Zinacantán, San Juan Chamula, San

Andrés Larráinzar, Chenaló, Pantelhó,

Simojovel, Amatenango del Valle,

Aguatenango, Zaragoza la Montaña,

Tenejapa, Oxchuc y Venustiano

Carranza.

SECCIÓN 4 – EVENTOS ESPECIALES
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Es en entornos difíciles y con panoramas complejos cuando debemos

encontrar nuevas oportunidades y buscar la sabiduría en Dios Nuestro

Señor, transformándonos en instrumento de su voluntad y trabajar por

mejorar en el servicio y la atención a nuestros Señores los Pobres y los

Enfermos.

Este 2017 fue un año de retos y desafíos que marcaron nuestro andar pero

gracias a la buena disposición de personas de buena voluntad es que

logramos seguir avanzando, sin perder la consecución audaz de nuestros

objetivos pero abiertos a la posibilidad de asumir tareas desafiantes, es así

como pudimos mantener el rumbo y la dirección correcta para alcanzar

nuestras metas pero sobre todo gracias a nuestros amigos, socios,

voluntarios y colaboradores logramos un año más de satisfacciones, a

nombre de todos estos rostros que hemos conocido y los que nos falta por

conocer.

Reciban en un abrazo cálido y nuestro agradecimiento.

Miembros de la Orden de Malta México

AGRADECIMIENTOS
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